Madrid 13 de junio de 2022
Estimado socio SENPE,

SENPE en colaboración con Abbott Nutrición tiene el placer de invitarle a participar en el
programa Life Long Learning (LLL) en Nutrición Clínica y Metabolismo, creado por la Sociedad
Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN) con el objetivo de impulsar la formación de
profesionales de la salud en el ámbito de la Nutrición Clínica.
Este programa está coordinado por el Prof. Dr. Miguel León y la Dra. Pilar Matía, siendo ofrecido
en España en exclusividad por SENPE y Abbott Nutrición.
Esta edición de 2022 contiene 6 módulos independientes de diferentes áreas de interés que
serán impartidos en modalidad online por referentes a nivel nacional. Cada una de las temáticas
incluye una revisión actualizada de un tema de interés, un caso clínico y la evaluación para el
acceso a la acreditación (4 créditos CME). Los contenidos de cada módulo están
predeterminados por ESPEN, pero cada docente podrá excepcionalmente actualizar o modificar
algún contenido manteniendo la concordancia con las Guías ESPEN de Práctica Clínica y el Blue
Book de ESPEN. Además, el material docente de cada módulo, texto escrito, diapositivas, caso
clínico y test, estarán en inglés, pero se impartirán siempre que el docente así lo estime, en
castellano. El programa LLL limita el número de plazas para cada módulo a 60 alumnos.
Puede consultar o ampliar información sobre módulos, horarios y panel docente en el siguiente
link www.lllnutricion.es
El próximo modulo disponible es el correspondiente a Nutrición en la UCI: tratamiento y
resolución de problemas: coordinado e impartido por los Drs. Miguel León Sanz, Irene Bretón
Lesmes, Juan Carlos Montejo González y Mª Luisa Bordejé Laguna. Se impartirá el día 15 de
septiembre de 16h a 20h, y estará disponible para inscripción desde el próximo martes 21 de
junio en www.lllnutricion.es

Desde Abbott Nutrición y SENPE, quedamos a su entera disposición para resolver cualquier duda
que pudiese surgirle, y le agradecemos nuevamente su participación en este ilusionante
proyecto.

Atentamente,

Eduardo
Mulet Sar
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